Eppur si muove

30 de Octubre de 2016

Felicitaciones por Halloween a políticos satisfechos
&quot;Eppur si muove&quot;
(pero se mueve). Frase atribuida a Galileo tras ser obligado por la Inquisición a abjurar de que
la tierra gira alrededor del sol.
Seguiréis venciendo sin convencer. Con vuestras maquinaciones sectarias. Cuando el fragor
en las calles os califica: 'Mafia'. Se percibe la huella de tantos inciensados embustes. Los
enemigos de la vida, de la humanidad, calcinan toda belleza con su aliento fétido. Viscosidad
rastrera de babosas. Arrogante oropel de los verdugos. Eppur si muove.
Os sentís muy complacidos. Las madres no tienen el suficiente alimento para sus hijos.
Ancianos padecen silentes agonías, de desesperanza y soledad. Enfermos se extinguen sin
ser atendidos. Enseñáis a los niños a aborrecer la cultura, la dignidad. Ya recibirán la
recompensa a sus penitencias en el reino de los cielos... reís en cínicas bacanales con
meretrices a las que dais asco. Eppur si muove.

Sin techo mueren en las calles a diario. Espíritus despedazados emigran para nunca más
volver. Tiránicas sotanas exigen sumisión. Hipócritas avarientos envenenan el aire. Sedicentes
socialistas se han vuelto ruines siervos. Las máscaras se deshacen en los rostros
embadurnados de heces. Los emasculados por el régimen podrido celebran la victoria del
Terror, de la miseria... Eppur si muove.
Togas genuflexas se postran a los pies del
oscurantismo romano. La barbarie se regocija en templos mercenarios. Los criminales agitan
negras alas de impunidad en los lechos de los suicidas. Usureros
dioses de la muerte felicitan a sus ejércitos de súcubos. Regurgitan fuego, oro y azufre las
fauces de los cardenales. La guerra cotiza al alza sin colmo. Eppur si muove.

Ejecutan conciencias en sus autos de fe cotidianos. La libertad arde en la pira funeraria del
oficio de tinieblas. El amor ha sido condenado a la pena suprema. La noche de la infamia
despliega su sudario. En las cunetas se escucha un vasto clamor inacallable. Pisotea el Horror
la sangre de los inocentes. El pillaje impone su ley bendecida en los altares. Los asfixiados
corazones quieren respirar. Eppur si muove.

Eppur si muove! Pero se mueve el invicto huracán de los Pueblos puestos en pie desafiante.
Pero se mueve la telúrica fuerza de la Madre Tierra. Pero se mueve un maremoto inmenso de
Justicia. Pero se mueve un libertador anhelo de milenios.

Pero al fin te mueves, en el útero de las naciones te agitas, la nacida de la luz, tan sin ya
esperarte siquiera, amada de mi alma... Democracia.
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